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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Dar soporte técnico a usuarios a través de la instalación y mantenimiento de softwares utilitarios y específicos (GNU/
Linux, MySQL, Postfix, Python, etc)
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en el desarrollo y la implementación del software necesario para sus
tareas
• Administrar servidores
• Mantener redes
• Manejar entornos de virtualización
• Planificar escalabilidad del sistema informático
• Procurar y mantener la seguridad informática del Instituto
• Documentar todos los cambios implementados
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.

 
 
Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Ser graduado Universitario con título de grado en Sistemas, Ingeniería informática, Licenciatura en Sistemas,
Licenciatura en Computación o carreras afines.
• Preferentemente poseer conocimientos demostrables del entorno GNU/Linux y Windows 7 en adelante. Experiencia
en administración de servidor de mail sobre sistema GNU/Linux, plataformas de virtualización VMWare o similares,
servidores web Apache, gestores de contenido Drupal o similares, servidor de impresión CUPS y sistemas de cola de
impresión.
• Lecto-escritura de inglés a nivel aceptable para manejar fluidamente los manuales
• Disponibilidad para realizar capacitaciones
• Capacidad de integrarse al trabajo en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva,
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Computadoras y dispositivos con diferentes sistemas operativos, servidores,etc.
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - CDAD. UNIVERSITARIA en sobre dirigido al Comité de

Selección IAFE, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PABELLON IAFE - INTENDENTE GUIRALDES 2160, CP (1428)
CABA - BS AS de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 hs. 
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